
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 DE ENERO: JESUS RENAN GARCIA ANGULO 

25 DE ENERO: JUNIOR QUIQUIA CUADROS 

25 DE ENERO: ROBERT SILVIO ARONES CAHUA 

25 DE ENERO: PABLO EDUARDO CARCAUSTO CHAVEZ 

29 DE ENERO: CARLOS MAURO MANTARI ALEJO 

30 DE ENERO: ERICK JONATHAN MUÑOZ HERRERA 

30 DE ENERO: MARTHA ADELCEINDA RUIZ PEREZ 

31 DE ENERO: JOHNNY CARLOS YANALLALLI LOPEZ 

31 DE ENERO: CHRISTIAN ARNULFO PACHECO CERPA 
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“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DEL MAR DE GRAU” 
 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=BWr1eCh5Ywe6bM&tbnid=ZyzWrhVSYwXG1M:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.nocturnar.com/forum/gastronomia/622912-torta-de-cumpleanos-hombre.html&ei=u6Z2Ucn4C9b_4AOntYG4Cg&psig=AFQjCNHdaM_qqxBvNT6s8nOULL0dQxAXHA&ust=1366816827231387
http://www.google.com.pe/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=fBnJtAHj5S9QYM&tbnid=hDJ8x3FWCh6CvM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.tiendafestaamida.com/velas-de-cumpleanos/velas-feliz-cumpleanos-letras&ei=ZNp3UbXVDsmT0QHuiIDoCQ&psig=AFQjCNEhEA9_0PQvt4K2VX3BEHmEGhEuFA&ust=1366895588305195
http://www.google.com.pe/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=fBnJtAHj5S9QYM&tbnid=hDJ8x3FWCh6CvM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.tiendafestaamida.com/velas-de-cumpleanos/velas-feliz-cumpleanos-letras&ei=ZNp3UbXVDsmT0QHuiIDoCQ&psig=AFQjCNEhEA9_0PQvt4K2VX3BEHmEGhEuFA&ust=1366895588305195


 

 

 

 

 

La Escuela de Artes Marciales Filial Ica, de nuestro compañero Gilber Villegas 
Lizana, Campeón Internacional a nivel Universitario de TAE KWON DO – Arte 
Marcial Coreano y Deporte Olímpico, INVITA  a todos los trabajadores 
judiciales, hijos y familiares a participar de su Escuela de Artes Marciales en 
estas VACACIONES JUDICIALES, otorgándoles MEDIA BECA  a todos los 
participantes.  
Lugar: calle Camana N° 159 Club de la Unión – Ica. 
Los interesados llamar al número RPM #953942604 
 

 
 

  



 

 

 

SE INVITA A PARTICIPAR DEL SORTEO PARA EL SIGUIENTE CURSO: 
 
1.- CURSO:   “CONCILIACION EXTRAJUDICIAL” 

      (UNA  ½ BECA) 

      ORGANIZA:  CIRCULO ACADEMICO CAE IUSTITIA 
       INICIO:   SABADO 06 DE FEBRERO DE 2016 
 
 
INSCRIPCIONES: OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL  

ANEXO 50067 
CORREO prensacsjica@pj.gob.pe. 
 

SORTEO:  VIERNES 29 A LAS 3:00 PM 
 
ATENTAMENTE 
 
OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL 
CORT SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA 
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CONFERENCIA INTERNACIONAL  “LA EXAGESIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 

1194 Y SU APLICACIÓN EN OTROS AMBITOS LATINOAMERICANOS”  
 

Dr. JOSE LUIS VEGAS ROCHE disertó en la Corte de Ica 

En el marco de las actividades por el 79° Aniversario 
de la CSJICA, ayer en horas de la tarde se desarrolló 
la Conferencia Internacional, denominada “LA 
EXAGESIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 1194 Y SU 
APLICACION EN OTROS AMBITOS 
LATINOAMERICANOS”,  a cargo del doctor José Luis 
Vegas Roche, reconocido jurista y  Presidente del 
Instituto de Litigación Oral de las Américas-ILOA de 
Venezuela.  
 

La exitosa actividad contó con la participación de 
magistrados, personal jurisdiccional y 
administrativo de la CSJICA, representantes del 
Ministerio Público, de la Defensoría Distrital de Ica, 
miembros de la PNP, estudiantes de derecho y 
público en general.  
 

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del doctor ALEJANDRO JOSÉ PÁUCAR FÉLIX, 
Presidente de la Corte Superior de Justicia de Ica, quien destaco las cualidades personales y 
profesionales del expositor, agradeciendo su valiosa participación  que servirá de mucho ya que en 
este distrito judicial se aplica el proceso inmediato  desde el 29 de noviembre  del año próximo 
pasado. 
 

El doctor  JOSÉ LUIS  VEGAS  ROCHE,  es 
abogado egresado de la Universidad de Santa 
María – Venezuela,  cuenta con una maestría 
en Derecho Procesal Penal, en la Caribbean 
International University de Curacao; un 
doctorado en Derecho Constitucional en la 
Universidad Santa María; se  desempeñó 
como Consultor Jurídico de la Policía 
Municipal de Paz Castillo; Profesor de la 
Universidad  Santa María; magistrado del 
Cuarto Juzgado Itinerante de Primera 
Instancia en Materia de Violencia de Genero 
del Circuito Judicial del Área Metropolitana 
de Caracas.  

 

El su disertación VEGAS ROCHE, realizó una comparación de como se viene aplicando  el proceso 
inmediato en el vecino país de Venezuela y en el Perú, asimismo comento sobre los tipos de 
flagrancia y su procedencia. Culminado su disertación absolvió las dudas y consultas de los 
asistentes.  
 

En su oportunidad el Titular de la Corte Iqueña, le hizo entrega de un diploma por su  brillante 
exposición, así como de un presente típico de la región iqueña. 
 
 

Ica, 28 de Enero del 2016  
Oficina de Imagen Institucional 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA   



 
 
 
 
 

REINICIO DE CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTIA 
EN LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA 

 
Acto Litúrgico estuvo a cargo de la Presidencia  y la Oficina de Imagen 
institucional  
 

 
   
  En  la Capilla Institucional de la Corte de Ica se inició la celebración  de la Santa Misa, 
dispuesta mediante Resolución Administrativa N°.  18–2016-P-CSJIC/PJ, la misma que 
estuvo a cargo de la Presidencia de la Corte de Ica, representada por el doctor Alejandro 
José Páucar Félix, y de la Oficina de Imagen Institucional. 
 
  El acto litúrgico fue celebrado por el R.P. Ítalo Mórtola Muñante, Capellán de la Capilla 
Institucional “Señor de la Justicia” de la CSJ de Ica, quien deseo la mejor de la suerte en su 
difícil labor y pidió al Señor de la Justicia que los alumbre a todos los jueces que tienen la 
misión de impartir justicia. 
 

Esta celebración Eucarística se efectuara los últimos jueves de cada mes en la 
mencionada capilla, sin afectar el normal desarrollo de la labor jurisdiccional.  

 
Cabe destacar que dentro de un régimen de independencia y autonomía, el estado 

reconoce a la iglesia católica como elemento importante en la formación histórica, cultural y 
moral del Perú, y le presta su colaboración 
 

Ica, 28 de Enero del 2016 
Oficina de Imagen Institucional 

Corte Superior de Justicia de Ica  



 

 

 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
 

Juez de Tumán, Erick Pérez, investigará al juez del caso Pucalá 

Chiclayo. Dos jueces con similares denuncias, y OCMA designa a uno de ellos para investigar al otro. 

 
 
Las demandas de Amparo por el control de las empresas azucareras y las medidas cautelares estarían 
generando corrupción judicial en Chiclayo. 
  
Al menos, esta sería la premisa de la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura (ODECMA) 
de Lambayeque para suspender al juez del caso Pucalá, Oscar Tenorio. 
  
Tenorio es sancionado por admitir a trámite una demanda del consorcio Colán por una obra en el distrito del 
mismo nombre en Paita, Piura. Es decir, vio un tema que sucedía fuera de Chiclayo, aunque el juez se 
defiende diciendo que luego archivó todo sin pronunciarse. 
  
Pero lo que llama la atención de este asunto es que la ODECMA de Lambayeque nombró al juez mixto de 
José Leonardo Ortiz Erick Pérez Alquizar para investigar y promover la sanción contra Tenorio. 
  
El asunto es que Pérez tiene una denuncia similar a la de Tenorio, sin que hasta ahora el órgano de control 
diga nada: admitir a trámite y resolver una causa por un tema que no sucedió en su jurisdicción. 
  
Pérez adquirió notoriedad en Chiclayo por dictar una medida cautelar que revocó la administración judicial 
del grupo Oviedo en la azucarera Tumán. 
Pues bien, los representantes de Oviedo denunciaron que el despacho de Pérez no era competente para ver 
este caso. Incluso, en un principio, los demandantes, que eran trabajadores de Tumán, habían acudido al 
despacho de Tenorio. 
  
Tenorio les dijo no y acudieron donde Pérez que dijo sí, en una resolución aún pendiente de ser revisada por 
una instancia superior y que a cinco meses de ser emitida ya genera muchas dudas en su ejecución. 
  
Así y todo, Pérez fue nombrado investigador de Tenorio por el jefe de la ODECMA de Lambayeque, José 
Rodríguez. ¿Podrá hacerlo de manera imparcial? 
  
Más denuncias por caso Tumán 
  
La Asociación de Accionistas de Tumán, representada por César Sandoval Lozada y el secretario 
del Sindicato de Trabajadores de esta empresa azucarera, José Torres More, han pedido a Erick Pérez 
revisar la administración judicial nombrada por él y cambiarla. 
  
En tanto, el director de  Projusticia, Fernando Ophelan, ha denunciado que la resolución a favor de los 
trabajadores de Tumán no se redactó en el despacho de Pérez, lo que este juez niega rotundamente.  

http://larepublica.pe/28-04-2015/chiclayo-asi-se-burlaron-de-jueza-trabajadores-de-pucala
http://larepublica.pe/28-04-2015/chiclayo-asi-se-burlaron-de-jueza-trabajadores-de-pucala
http://larepublica.pe/impresa/politica/701892-designan-nuevos-administradores-judiciales-en-empresa-tuman
http://larepublica.pe/impresa/politica/727841-ruiz-administracion-de-tuman-pago-200-mil-soles-juez-de-leonardo-ortiz


 

Poder Judicial dictará sentencia contra el ‘Loco Darwin’ 

Darwin Malca Hernández, 'Loco Darwin', cabecilla de la banda ‘Los malditos de Bayóvar’ fue 

capturado en octubre del 2015. 

 
 

 

 

Fue uno de los delincuentes más buscados en los últimos años, era el cabecilla 

de la banda ‘Los malditos de Bayóvar’, dedicada a delitos como extorsión y, este 

jueves, el Poder Judicial dictará la sentencia en su contra. 

PUEDES VER: Así fue la captura del 'Loco Darwin' en el Cusco | FOTOS 

Darwin Malca Hernández, conocido como ‘Loco Darwin’ fue capturado en 

octubre del año pasado, tras un intenso trabajo de inteligencia de parte de la 

Policía Nacional. 

Con hasta 39 denuncias en el Ministerio Público, por diversos delitos 

comoextorsión, robo, sicariato e incluso por asesinar a su padre frente a sus 

hermanos, afronta un duro proceso judicial en su contra. 

El ‘Loco Darwin’, hace unos días, encendió la polémica luego de que se difundieran 

declaraciones en las que afirmó haber financiado la campaña del actual alcalde de 

SJL, Juan Navarro. 

Ante ello, Navarro aseguró que “jamás se reunió con el delincuente” y negó 

cualquier tipo de vínculo con Malca Hernández. 

El cabecilla de ‘Los Malditos de Bayóvar’ fue recluido de manera preventiva 

por 18 meses y hasta que se defina su situación legal con la respectiva sentencia. 

 

 

http://larepublica.pe/sociedad/709239-capturan-en-cusco-al-loco-darwin-lider-de-la-banda-los-malditos-de-bayovar
http://larepublica.pe/impresa/sociedad/14906-cae-presunto-sicario-de-los-malditos-de-bayovar-en-sjl
http://larepublica.pe/sociedad/709239-capturan-en-cusco-al-loco-darwin-lider-de-la-banda-los-malditos-de-bayovar
http://larepublica.pe/sociedad/709300-asi-fue-la-captura-del-loco-darwin-en-el-cusco-fotos
http://larepublica.pe/impresa/sociedad/709414-cae-el-loco-darwin-en-el-cusco-cuando-trataba-de-fugar-bolivia
http://larepublica.pe/sociedad/710393-loco-darwin-dirigia-escuela-para-sicarios-adolescentes
http://larepublica.pe/impresa/sociedad/710859-dan-18-meses-de-prision-familia-del-loco-darwin


 

 

TC ratifica constitucionalidad de Ley Universitaria y Sunedu 
PJ debe decidir sobre validez del plazo para la elección de nuevas autoridades, precisa. 

 
El Tribunal Constitucional (TC) ratificó la constitucionalidad de la Ley Universitaria y la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), al resolver un 
pedido de aclaración presentado por el Colegio de Abogados de Lima. 

En un comunicado, el TC detalla que la sentencia sobre el proceso de inconstitucionalidad 
de la Ley Universitaria se circunscribe a analizar la constitucionalidad de las competencias 
de la Sunedu. 

Agregó que la sentencia “es suficientemente clara en el sentido que la Disposición 
Complementaria Transitoria Primera de la Ley Universitaria no vulnera el artículo 2, inciso 
17, de la Constitución o algún otro precepto constitucional”. 

De igual forma, aclaró que la determinación de cuestiones prácticas, como la fijación de 
una fecha límite para la designación de las nuevas autoridades universitarias, constituye 
una materia ajena a las competencias del TC dentro de un proceso de 
inconstitucionalidad. 

En ese sentido, indicó que corresponderá al Poder Judicial emitir un pronunciamiento 
específico sobre la aplicación concreta de las disposiciones y funciones cuya constitucio-
nalidad se ha confirmado. 

Los magistrados Ernesto Blume y José Sardón no participaron en la presente resolución 
de aclaración, al no haber suscrito ambos la sentencia en mayoría. 

 

 

 

 



 

 

JUEVES 28 DE ENERO DEL 2016 | 10:45 

Fiscal peruano que investiga Caso Lava Jato volvió a Brasil 
Fiscal Hamilton Castro viajó a Brasil la semana pasada, según señala una resolución del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez 

 

 

El fiscal Hamilton Castro, quien tiene a su cargo la investigación por los presuntos pagos de 
coimas de constructoras brasileñas a funcionarios peruanos, caso conocido como Lava 

Jato, viajó a Brasil la semana pasada, según señala una resolución del fiscal de la Nación, 

Pablo Sánchez. 

Castro estuvo en Brasil del 20 al 23 de enero. Viajó acompañado por su fiscal adjunto Sergio 

Jiménez Niño, de acuerdo con la autorización firmada por Sánchez, la cual señala que ambos 

fiscales debían cumplir diligencias de carácter reservado. 

No es la primera vez que el magistrado Castro viaja a Brasil. Lo hizo también en julio y 

noviembre del 2015. En el primer viaje, se reunió en Curitiba con las autoridades de ese país 
que investigan el caso conocido como Lava Jato para intercambiar información. 

En la segunda ocasión, se supo que el fiscal había tramitado tres pedidos para que la fiscalía 

de Brasil le remita, por ejemplo, los informes de sus investigaciones y las copias certificadas 

de las declaraciones de los colaboradores eficaces del caso. En aquel viaje, el magistrado 

interrogó a tres involucrados. 

El despacho del fiscal Castro, como se sabe, investiga los presuntos sobornos a funcionarios 

peruanos en obras como la Interoceánica y la planta de tratamiento de agua potable en 

Huachipa, durante los gobiernos de Alejandro Toledo y Alan García. 

También se indaga por posibles actos de corrupción en el gobierno del presidente Ollanta 

Humala. 

 

 

http://elcomercio.pe/noticias/lava-jato-552907?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/lava-jato-552907?ref=nota_politica&ft=contenido
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Ex coronel Jesús Zamudio fue absuelto por el Poder Judicial 
Militar en retiro era acusado de homicidio por autoría mediata del terrorista 'Tito' y fiscal había pedido 15 años de prisión 

 

 

La Tercera Sala Penal Liquidadora absolvió hoy al coronel del Ejército en retiro Jesús Zamudio, quien fue 
procesado por el presunto delito de homicidio por autoría mediata del terrorista Eduardo Cruz Sánchez 
'Tito', que fuera ejecutado en la residencia del embajador de Japón tras la operación Chavín de Huántar en 
1997.  
 
La sentencia fue dada a conocer esta noche en una audiencia que inicialmente estaba convocada para las 2 
p.m. pero que fue reprogramada para las 6 p.m. porque, según fuentes judiciales, no se había terminado de 
redactarse hasta ese momento. 
 
La fiscalía, que pedía una pena de 15 años de prisión contra Jesús Zamudio, porque presuntamente 
ordenó a los hombres que estaban bajo su mando la ejecución del emerretista que apareció con un balazo 
en la cabeza luego de haber sido capturado vivo, mostró su desacuerdo con la sentencia e interpuso recurso 
de nulidad contra ella. 
 
Según el tribunal, no se podía condenar a Jesús Zamudio por la autoría mediata, pues ya hubo una 
sentencia de la Corte Suprema que sostiene que no hubo autoría mediata en las muertes de los 
emerretistas que asaltaron la residencia del embajador de Japón. 
 
La sala también desestimó el testimonio de los policías que tenían prisionero a 'Tito' y que declararon que 
se comunicaron por radio con Zamudio y que este les dijo que iba a enviar a un comando para recoger al 
emerretista capturado. 
 
Según los jueces, no se tomó en cuenta la versión de los policías porque no había evidencias de que se haya 
producido tal comunicación.        
 
Jesús Zamudio, quien estuvo prófugo de la justicia por trece años y se entregó en agosto del 2015, sostuvo 
que no dio ninguna orden para liquidar al emerretista y negó que haya sido consultado por los policías.  
 
Gloria Cano, abogada de los familiares de Cruz Sánchez, anunció que también iba a apelar el fallo. Ella indicó 
que era previsible tal resultado, pues, en su opinión, la sala se negó a que la fiscalía variara su acusación 
inicial de homicidio por autoría mediata por la de homicidio por omisión. 
 
"En vista de que la sentencia de la Corte Suprema confirmó que no hubo autoría mediata en el Caso Chavín 
de Huántar, la fiscalía pidió variar su acusación sobre la participación de Jesús Zamudio, pero la sala no 
aceptó. Tampoco aceptó una serie de pruebas que el fiscal pidió actuar. 
 
Ese contexto favoreció a Zamudio y le permitió salir bien librado", sostuvo la abogada.   

 

 

http://elcomercio.pe/noticias/jesus-zamudio-386074?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/operacion-chavin-huantar-135488?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/politica/justicia/jesus-zamudio-sala-decidira-lunes-si-se-cambia-acusacion-noticia-1842912?ref=nota_politica&ft=contenido


 

 

César Acuña: Fiscalía apeló fallo a favor del exalcalde de Trujillo en el caso Viteri 

Jueves 28 de enero del 2016 

Fiscal afirmó que, debido a la recarga judicial, la justicia recién resolvería este caso en cuatro o cinco meses. Es decir, 

después de la segunda vuelta electoral. 

 

orge Linares, fiscal que investiga a César Acuña, apeló ayer el fallo del Octavo Juzgado de 

Investigación Preparatoria de Trujillo que archivó el proceso contra el ex alcalde de esta 

ciudad por entregar una supuesta subvención irregular de S/57 mil al cineasta Santiago Viteri 

para un documental. 

El representante de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios ratificó 

en su apelación que el apepista incurrió en delito al dirigir intencionalmente la entrega del 

dinero. 

“No es correcto que la jueza (Alicia Villanueva) haya dicho que Acuña ha tenido una conducta 

lícita como ex alcalde, porque no es lícito aprobar una subvención sin informes previos. 

Tampoco es lícito interceder por una persona cuando le rechazan una subvención, como hizo 

Acuña, ni dar una subvención cuando se sabe que el beneficiario tiene fines lucrativos”,  

APELACIÓN SE DILATARÍA  

Linares señaló, además, que, debido a la recarga judicial, la justicia recién resolvería este 

caso en cuatro o cinco meses. Es decir, después de la segunda vuelta electoral.sostuvo 

“En febrero hay vacaciones judiciales y tendría que verse en marzo, pero, considerando que el 

Poder Judicial tiene una excesiva carga procesal, normalmente se toman entre cuatro y cinco 

meses para señalar una fecha de apelación”, indicó. 

Sin embargo, dijo que confía en que una Sala de Apelaciones le dará la razón y determinará 

que se inicie un juicio oral a César Acuña 

 

 

http://peru21.pe/noticias-de-cesar-acuna-7911


 

  

 

 
 

JUDICATURA REALIZA CONGRESO INTERNACIONAL 

Expertos de 6 países evalúan uso del proceso inmediato 

PJ designa a jueces integrantes de comisión tripartita con CNM y el Ministerio Público. 

Magistrados y penalistas de Colombia, Costa Rica, Francia, Inglaterra y 

Venezuela, con la intervención de jueces peruanos, iniciaron en nuestro país la 

evaluación de la aplicación del proceso inmediato por delitos de flagrancia en el 

contexto internacional, a propósito de la reciente implementación de este modelo 

procesal en el Perú. 

 

28/1/2016 
 

Este análisis se lleva a cabo en el marco del Primer Congreso Internacional ‘La exégesis del 

Decreto Legislativo N° 1194 y su aplicación en otros ámbitos latinoamericanos’, organizado 

por el Poder Judicial (PJ), en coordinación con la Embajada Británica y el Instituto de 

Litigación Oral de las Américas. 

 

Este cónclave, inaugurado por el presidente del PJ, Víctor Ticona, y que congrega a cientos 

de magistrados peruanos de todo el país, tiene por objetivo propiciar un espacio académico 

para el análisis de la aplicación del proceso inmediato y el intercambio de experiencias 

respecto a su implementación en varios Estados. 

 

Ponencias 
 

Como expositores extranjeros participan los magistrados Anais Amescua, de Francia; Carlos 



Núñez Núñez, del Tribunal de Flagrancia de Costa Rica; Mario Nicolás Cadavid Botero, jefe 

fiscal del distrito de Medellín (Colombia); José Luis Vegas Roche, presidente del Instituto 

de Litigación Oral de las Américas, con sede en Venezuela, y George B. Zachary, fiscal 

inglés especializado en lo penal. 

 

Ellos analizarán los resultados de la implementación del proceso inmediato en sus 

respectivos países, el rol que ha de asumir la Fiscalía y la activa participación que debe tener 

el abogado. 

 

Por parte del Perú asisten como expositores los jueces penales Bonifacio Meneses Gonzales, 

coordinador nacional para la implementación de los órganos judiciales de flagrancia; Juan 

Guillermo Piscoya, Víctor Burgos Mariños, Víctor Reyes Alvarado y Marco Angulo 

Morales. 

 

Entre los temas que desarrollarán figuran la constitución del actor civil, los controles de 

acusación en el proceso inmediato, imputación y de flagrancia; así como los protocolos de 

actuación, el principio de oportunidad, la aplicación del acuerdo reparatorio y la terminación 

anticipada en el nuevo modelo procesal penal. 

 

El encuentro internacional, que culminará mañana por la noche, es difundido en forma 

simultánea en varias sedes judiciales de la capital mediante el sistema de videoconferencia. 

 

Representantes 
 

La sala plena de la Corte Suprema designó a los jueces Vicente Walde Jáuregui y César San 

Martín Castro como integrantes de la comisión tripartita que trabajará las propuestas de 

modificación del Reglamento del procedimiento de evaluación integral y ratificación de 

jueces y fiscales. Este grupo de trabajo, integrado, además, por representantes del Consejo 

Nacional de la Magistratura (CNM) y del Ministerio Público, tendrá un plazo de 90 días para 

presentar sus propuestas de cambios a dicha norma. 

 

 “Abrazamos la aspiración de que la magistratura cuente con jueces de sólida solvencia 

moral, excelente formación profesional y comprometidos con una justicia transparente, 

eficaz y moderna que llegue a todos los ámbitos del territorio nacional, en especial a los 

sectores marginales y a la población vulnerable”, anotó Ticona. 

 

Capacitación 
 

Más de 250 jueces y personal del PJ fueron capacitados para potenciar sus habilidades en la 

lucha contra la corrupción como parte del Proyecto de Promoción de la Justicia y la 

Integridad de la Administración Pública (Pro Integridad). 

 

Dicho programa, financiado por USAID, fue clausurado después de tres años de labor 

orientada a aumentar las capacidades del sistema de justicia. 

 

 

 

 



 
 
 

 
MATERIA CIVIL 
 

Ineficacia del Acto Jurídico  
 
 

El código Civil no señala plazo de prescripción para interponer demanda de ineficacia 
de acto jurídico, excepto en el caso de la acción pauliana; por lo que en aplicación de 
los principios de integración normativa dicho plazo debe fijarse en dos años.  
 

Recurso de Casación 
01227-2012–LIMA 
Resolución de adjunta en PDF 
 

 


